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Tíbet, el éxodo
Fotografías de Ángel López Soto

En Marzo de 2009 se cumplen cincuenta años de la huída de Tíbet del Dalai Lama a causa de la invasión china que provocó
la muerte de 1.2000.000 tibetanos.
Medio siglo después, y según el informe de 2006 de Human Rights Watch, las autoridades chinas ven en el Dalai Lama a
un separatista y al budismo como un soporte para sus propósitos. Por ello, el Gobierno limita el número de monasterios y
monjes, interfiere en la selección de los líderes monásticos, prohíbe la celebración de ritos tradicionales y dirige campañas
de reeducación basadas en la oposición al Dalai Lama.
En Julio de 2005 el máximo gobernante de la Región Autónoma del Tíbet aseguró que China elegiría al próximo Dalai Lama.
Los sospechosos de separatismo son severamente condenados, como el caso de dos monjes de Sichuan recientemente sentenciados a once años de prisión por ondear la bandera tibetana. En las escuelas se restringe el uso del tibetano y hay negligencia en la enseñanza de la historia y cultura autóctonas, mientras que 1105 funcionarios no toleran las escuelas privadas
tibetanas. Las oportunidades de trabajo favorecen a la población china que se ha instalado en Tíbet.
La transferencia de población se acelera con la llegada del nuevo tren y desarrollo tecnológico del país.
Por estas y otras razones, aproximadamente 2.500 tibetanos huyen cada año a Nepal e India. Una tercera parte de ellos son
niños enviados para estudiar en las escuelas tibetanas en el exilio. Otros muchos son monjes y monjas que huyen de la represión religiosa y se dirigen a los monasterios fundados en India y Nepal a continuar con sus estudios y prácticas religiosas.
Ángel López Soto emprendió su proyecto fotográfico “Tíbet, el éxodo” en diciembre de 1997. Hasta hoy el autor ha llevado
a cabo una veintena de viajes a India y Nepal, países donde reside la mayoría de los más de 120.000 tibetanos exiliados en el
mundo, según un estudio del Tibetan Demographic Survey de Dharamsala.
El proyecto terminará con la visita a la comunidad tibetana en EE UU la mayor en Occidente -7.000 personas, conjuntamente con Canadá y a la suiza, la mayor de Europa, para convertirse en libro y exposición itinerante internacionalmente.
Otros viajes realizados por el autor hasta la fecha son: Canadá, Francia, Reino Unido y Holanda, además de varios desplazamientos por España, donde los refugiados tibetanos apenas sobrepasan los sesenta.
En esta exposición se muestran los siguientes temas:

El tren de Tíbet Una nueva forma de colonización

La línea del nuevo tren es el mayor desafío de la ingeniería china reciente. Se inauguró en julio de 2006 y ha transportado en
un año a 1.500.000 viajeros, la mayoría hombres de negocios y turistas chinos.
Es el trayecto ferroviario que circula a más altura del planeta, alcanzando la máxima altitud en el paso de Tangu La (5,072 m).
A principios de 2007, geólogos chinos han descubierto a lo largo del tendido férreo 16 grandes yacimientos minerales, lo
que ha disparado la explotación minera en la región. ¿Progreso para una región hasta hoy casi incomunicada o un paso más
hacia la colonización total con la masiva llegada de inmigrantes de etnia han?

Nangpa La Huída por el paso a 5,716 metros de altitud entre Tíbet y Nepal en la base del Cho
Oyu (8.153 mts)

Aproximadamente 2.500 tibetanos huyen cada año a través de este paso en dirección a Nepal e India. La mayoría son niños
enviados para estudiar en las escuelas tibetanas en el exilio y monjes y monjas que se dirigen a los monasterios fundados
en India y Nepal. Muchos huyen en invierno para no ser detectados por el ejército chino, por lo que algunos mueren por
congelación o sufren la amputación de sus dedos o extremidades.
En Octubre de 2006 un grupo de 70 tibetanos que cruzaban el paso hacia Nepal, entre ellos, varios ancianos y niños, fue
tiroteado por soldados chinos que mataron a una monja e hirieron a otra persona. Este no ha sido un hecho aislado.

Refugiados La Vida en el Exilio

La organización humanitaria Asia Watch describió Tíbet en 1990 como un inmenso laboratorio de técnicas de tortura para
las fuerzas armadas chinas. En la ciudad india de Dharamsala hay una clínica especializada en el tratamiento de las secuelas
de la tortura: Jampa Phuntsok fue encarcelado 24 años por participar en la defensa de su monasterio durante la invasión
china. Liberado ,en 1984, volvió a ser detenido por gritar en la calle “Viva el Tíbet Libre” y condenado a otros tres años de
encierro. Palden Gyatso es un monje; fue prisionero durante 33 años. Escapó a India llevando consigo instrumentos de tortura habitualmente utilizados en las cárceles del Tíbet. Posteriormente escribió el libro Fuego Bajo la Nieve, donde cuenta
sus vivencias.
Los monjes y niños en edad escolar son los que componen la mayoría de los refugiados.
En 1959 el Dalai Lama instaló la Administración Central de Tíbet (CTA) en Mussoorie (India), para ser más tarde trasladada
a Dharamsala, su actual sede.
El Departamento de Educación administra 80 escuelas en India¡ Nepal y Bhután, con un total de 30.000 niños.
El Departamento de Interior es responsable de 21 asentamientos agrícolas, industrias derivadas del campo y fábricas de
alfombras. También cuida de 20 asentamientos y sociedades artesanales en Nepal y Bhután.
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DATOS DEL AUTOR
Ángel López Soto nació en Buenos Aires. Estudió periodismo y publicidad. Una vez terminada su formación académica, salió a recorrer el mundo con su cámara al hombro.
Residió en Londres, Amsterdam, Zúrich e Ibiza, Trabajó de asistente de reconocidos fotógrafos y realizó
numerosos talleres de fotografía. En 1987 sentó residencia en Madrid, donde vive en la actualidad.
Sus reportajes y retratos, que lo han llevado a trabajar en una veintena de países de África, Asia y América Latina, y a sumergirse en las culturas y geografías más diversas, han sido publicados por periódicos y
revistas de España y de todo el mundo, además de haber sido merecedores de numerosos premios.
EL EXILIO TIBETANO PREMIOS EXPOSICIONES
Desde 1997 trabaja en un proyecto sobre los 120.000 tibetanos exiliados en el mundo tras la invasión
china del Tíbet en 1949. Ha viajado a India y Nepal, países donde se halla el mayor número de refugiados
y donde, en Dharamsala, fue recibido por el Daíai Lama, líder espiritual y político del pueblo tibetano.
Además ha visitado diversos países de Norte América y Europa con este fin.
Este proyecto tiene como finalidad convertirse en exposición internacional itinerante, publicación de
libros, artículos de prensa, etc.
Para obtener más información sobre el proyecto, adquirir obra fotográfica, etc, contactar con et autor:
Ángel López Soto - Tel. +34 91 4479030 - info@lopez-soto.com - www.lopez-soto.com
PREMIOS
Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña de Médicos del Mundo, II y IV edición.
Merit en los Kodak Gold Awards, especialidad retrato. Finalista en la 6ª edición de los Premios Hoffman
Mejores fotos del Ortega y Gasset de El País en 1999

EXPOSICIONES
CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID:
Yemen en febrero de 1999 Valencia
Aprende a Mirar de Cerca:
Inmigración
(organizado por CRUZ ROJA)

IVAM Valencia-2001
Valencia vista por el autor y los fotógrafos Tony Catany, Genin Andrada, José M, Revuelta, Guillermo
Ferrer y Sabine Frank.
Exposición y libro por encargo del Turismo Valencia
Convention Bureau.

Photoespaña 99;
Imágenes por la dignidad (junto a Cristina García
Rodero, Sebastián Salgado y otros)

Espacio Locationibus Domus-2002
Kalachakra
Artistas Españoles para Tíbet Libre.

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 1999-Tibetanos en el Centro de acogida do Katmandú

Fundació CASA DEL TIBET - Septiembre 2007
Tíbet, el Éxodo
Exposición realizada con motivo de la visita S. S. el
Dalai Lama a Barcelona y que ha contado con su
presencia.

II premio internacional de fotografía humanitaria
Luis Valtueña

Seleccionado entre varios fotógrafos del mundo
por la agencia Gamma de París para fotografiar la
Alhambra de Granada, dentro del proyecto “Patrimonio 2001”
sobre el patrimonio de la humanidad de la UNESCO.

El pié de Jaipur
IV premio internacional de fotografía humanitaria
Luis Valtueña
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Nangpa La
El cruce a la libertad a 6.000 mts de altitud
Aproximadamente 2.500 tibetanos huyen cada año en dirección a Nepal e India a través de Nangpa
La, paso a 5.716 metros de altitud, entre Tíbet y Nepal, en la base del Cho Oyu (8.153 mts). Una tercera parte de ellos son niños menores de 18 años enviados para estudiar en las escuelas tibetanas en
el exilio. La cuarta parte son monjes y monjas que huyen de la represión religiosa y se dirigen a los
monasterios fundados en India y Nepal para continuar sus estudios y prácticas.
Muchos huyen en invierno para no ser detectados por el ejército chino, que en esa época relaja la vigilancia debido a las gélidas temperaturas. Pero en la huida, algunos mueren por congelación o pierden
sus dedos, pies o manos.
En YouTube podemos ver, en una grabación de octubre de 2006 hecha por unos montañeros europeos,
cómo un grupo de unos 70 tibetanos, entre ellos varios ancianos y niños, es tiroteado por soldados
chinos que matan a una monja y hieren a otra persona.
La monja fue identificada como Kelsang Nortso. de 27 años y proveniente de la región de Nagchu. La
otra victima es Kunsang Namgyal, de 23 años, capturado por las tropas de frontera. Otros informes
aseguran que fueron siete u ocho las personas asesinadas.
El testimonio de Ted Esguerra, médico de una expedición filipina al Cho Oyu, al rotativo ‘Philippine
Inquirer afirma que las víctimas fueron dos hombres y una mujer tibetana, aunque añadió que podrían
ser hasta siete los tibetanos muertos.
Las declaraciones de Esguerra coinciden con la información aparecida en MountEverestnet que, citando como fuente a un montañero occidental, cifró en siete los muertos y dijo que tos militares chinos
arrojaron sus cadáveres por un precipicio cerca del campamento base del Cho Oyu.
El rumano Alex Gavan coronó el Cho Oyu el 2 Octubre de 2006, Fue uno de tos muchos montañeros
testigos de los hechos, Dice que grandes empresas de material de montaña (como HiMex. Jagged Globe, Adventuro Consultants o Alpino Ascents) no denuncian estos hechos porque no obtendrían más
permisos para escalar en el Himalaya tibetano.
No es un hecho aislado; informes de montañeros en 2002 dicen que tos soldados chinos dispararon
y persiguieron a un grupo de tibetanos dentro de territorio nepalí, hecho confirmado a International
Campaígn for Ttbet por la policía local de Namche Bazaar, el principal enclave sherpa de Solu Khumbu.
En Octubre de 2003 otro grupo de 34 personas fue tiroteado en él lago Tso Tangyura, a dos kms de
Gyapiung, donde el Gobierno chino construyó una carretera asfaltada a seis kms de Nangpa La, en un
intento por controlar y evitar la huída de los refugiados.
Según Human Rights Watch, en enero de 2005. Nepal, bajo presión de China, canceló un acuerdo con
india por el cual los refugiados que querían llegar a India podrían hacerlo previa solicitud del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
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Caravaneros tibetanos

Caravaneros tibetanos
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Caravaneros tibetanos

Namche Bazzar
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Lonak - Arye

Nangpa La

Vista del Himalaya desde Gyalwu La, psso en Tíbet
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Potala
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El tren de Tíbet, una nueva forma de colonización
La línea del nuevo tren es el mayor desafío de la ingeniería china reciente y se extiende a lo
largo de 1956 kms desde Xining, capital de la provincia de Qinghai (provincia de Amdo hasta
la anexión china de 1955) hasta Lhasa. Se inauguró en junio de 2006.
Es el trayecto ferroviario que circula a más altura del planeta, 952 kms del recorrido están por
encima de los 4.000 mts y unos 550 están construidos sobre permafrost -material vegetal orgánico congelado- , protegido por tuberías especiales con agentes refrigerantes para impedir que
la subida de las temperaturas lo descongele y desestabilice al tendido.
El tren cruza 266 puentes y supera tres cumbres del sistema montañoso de Kunlun, alcanzando
la máxima altitud en el paso de Tangu La (5.072 m).
A un ano de su inauguración, el tren -que ha costado 2.730 millones de euros, según el Gobierno-ha transportado 1.5 millones de pasajeros, en su mayoría hombres de negocios chinos
y turistas de la misma nacionalidad.
A principios de año geólogos chinos han descubierto a lo largo del tendido férreo 16 grandes
yacimientos minerales, entre los que se pueden mencionar el cobre, oro, hierro, plomo y zinc.
Esto ha disparado la explotación minera en la región. Algunas zonas del norte de Tíbet, también en el tendido de la línea, podrían ser depositarías de grandes reservas de petróleo y gas,
según una información de los geólogos a la agencia oficial china Xinhua.
Tibetanos de la provincia de Sichuan ya han protestado por la prevista explotación minera en
una montaña que consideran sagrada.
Un aspecto curioso es el de los trenes de lujo, uno de los cuales, comercializado por una agencia
británica, hizo un primer recorrido al mes de la inauguración de la línea y el segundo un año
después (Septiembre 2007).
Por otro lado, China está anunciando su propio tren de lujo, según el vicegobernador de Qinghai, Ma Jiantang. Este tren de cinco estrellas, con capacidad máxima de 100 pasajeros, estará
equipado con un sistema de oxígeno como el utilizado en los aviones y sus coches serán totalmente transparentes, para poder ver el paisaje desde cualquier ángulo. Dispondrá también de
atención médica para posibles transtornos por el mal de altura, duchas, sala de baile y karaoke.
El tren está pensado para turistas extranjeros principalmente y su precio será aproximadamente de 1.000 dólares diarios.
A posar del progreso que supone este tren a una región hasta hoy casi incomunicada, para muchísimos tibetanos supondrá un paso más hacia la colonización total, con la masiva llegada de
inmigrantes de etnia han.
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Barkhor - Contaminación cultural y linguística

Nuevo Barkhor
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Estación de Golmud

Estaciones
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Puente sobre el Rio Kyuchu

Pasaeros
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La presenvia China

Trenes de lujo
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Refugiados
Centros de acogida, asentamientos, presos políticos, escuelas, etc
Hoy el número de representantes de etnia tibetana presentes en el comité del Partido Comunista de
Lhasa ha descendido. El comité (local del PCC está liderado por políticos chinos de la etnia mayoritaria han. En el medio siglo de ocupación china ningún tibetano ha ocupado el máximo puesto de
responsabilidad política en el Tíbet, el de Secretario General del PCC.
En 1959 el Dalai Lama, después de su huida, estableció la Administración Central de Tíbet (CTA) en
Mussoorie (India); posteriormente fue trasladada a Dharamsala, su actual sede. Los principios fundamentales de esta, la no violencia y genuina democracia, han hecho que haya sido reconocida y respetada por parlamentos de todo el mundo y por millones de personas. El 14 de junio de 1991 se redactó
la Constitución en el exilio.
El Gobierno en el exilio ha hecho de la educación una prioridad. A través del Departamento de Educación administra 80 escuelas en India, Nepal y Bhutan, 30 de ellas fundadas y gestionadas por el
Gobierno indio,
En total atienden a 30.000 niños. Solo el Tibetan Chiidren’s Víllage de Dharamsala administra 17 escuelas con 17.000 niños.
El Departamento de Interior es responsable de 21 asentamientos agrícolas, industrias derivadas del
campo y fabricas de alfombras. También cuida de 20 asentamientos y sociedades artesanales en Nepal
y Bhutan.
La organización humanitaria Asia Watch describió el Tíbet en 1990 como un inmenso laboratorio de
técnicas de tortura para las fuerzas armadas chinas.
Casi veinte años después, el país de las nieves sigue soportando el martirio.
En la ciudad índia de Dharamsala hay una clínica especializada en el tratamiento de las secuelas de la
tortura. Allí recalan hombres, mujeres y niños cuyos cuerpos estragados son la prueba viviente de lo
que ocurre en el Tíbet hoy: Jampa Phuntsok fue encarcelado 24 años por participar en la defensa de
su monasterio durante la invasión china. Liberado en 1984, volvió a ser detenido por gritar en la calle
“Viva el Tíbet libre” y condenado a tres años más. Al salir, huyó a la India a pie y cruzó el Himalaya en
dos semanas.
Otro de los casos salidos a la luz es el de “las cantantes de Drapchi*’, catorce monjas que han visto su
condena triplicada por haber grabado y difundido en el exterior una cinta con canciones patrióticas.
Una de ellas. Phuntsog Nyidron, fue liberada a principios de 2004, después de 15 años de encierro, y
trasladada a su pueblo, donde se encuentra bajo vigilancia constante de dos oficiales penitenciarios y
dos funcionarios locales.
El monje Patden Gyatso fue prisionero durante 33 años. Escapó a India llevando consigo instrumentos
de tortura habitualmente utilizados en las cárceles del Tíbet. Después escribirte el libro Fuego bajo la
nieve, testimonio de sus vivencias. Es víctima y testigo en la querella por genocidio a ex dirigentes del
gobierno chino en curso en la Audiencia Nacional de Madrid junto a Thubten Wangchen, director de
la Fundació Casa del Tibet de Barcelona, también víctima, testigo y co-querellante junto al Comité de
Apoyo al Tíbet (CAT) con sede en Madrid.
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Centro de Acogida (Kathmandu, Delhi y Dharamsala)

Centro de Acogida de Dharamsala

Centro de Acogida (Kathmandu, Delhi y Dharamsala)
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Dormitorio del Centro de Acogida de Dharamsal

La Educación en el Exilio - Tibetan Children’s Village

La Educación en el Exilio - Transit School, Dharamsala
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La espritualidad

Hogares de Ancianos
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Rituales

Presos Politícos, Tortura y Guerilla

Nómadas - Urbanización Forzosa de Nómadas Tibetanos
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Vida Cotidiana - Asentamiento de Sonamling, Choklamsar - Ki

Vista de Himalaya desde Gyalu-La paso del Tíbet
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31 Montajes de 75 Fotos EXPO TIBET, EL
EXODO

25 fotos enmarcadas a 50 x 70 cm y 6 fotos enmarcadas a 35 x 100 cm (aprox.)

Fotos B/N –Total 11 Montajes
4 Montajes ________________________ 35 x 100 cm
7 Fotos enmarcadas _______________ 50 x 70 cm
_______________________________________________________
Fotos Color (Nangpa La)
2 Montajes ________________________ 35 x 100 cm
8 Fotos enmarcadas _______________ 50 x 70 cm
_________________________________________________
Fotos Color (Tren Tibet)
10 Fotos enmarcadas a 50 x 70 cm
31 Pies de Foto
Textos en español
5 Paneles Explicativos ____________50 x 70 cm (aprox.)
Intro a la expo
Datos del autor
Nangpa La
Refugiados
El Tren de Tibet
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